
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA 

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

COMUNICACIÓN DEL PREMIO BASQUE CULINARY WORLD PRIZE 
 

 

1. Objeto del contrato 

 

El objeto de la presente licitación lo constituye la contratación de los servicios de publicidad 

y comunicación del Premio BASQUE CULINARY WORLD PRIZE al/a la cocinero/a con la 

iniciativa más transformadora que promoverá BASQUE CULINARY CENTER 

FUNDAZIOA (en adelante, el Premio).  

 

Al/a la ganador/a de dicho Premio se le premiará en octubre o noviembre de 2017 en una 

gala especial.  

 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas. 

 

El contratista deberá disponer, para su adscripción a la ejecución del contrato, de una red de 

colaboradores con presencia, al menos, en Londres, Estados Unidos, España y Sudamérica.  

 

 

2. Alcance de los trabajos 

 

Sin ánimo exhaustivo, y a título meramente enunciativo, la contratación comprende, entre 

otros, los siguientes trabajos: 

 

 Diseñar, desarrollar y ejecutar la estrategia de comunicación del Premio a nivel 

internacional, con alcance global, incluyendo campañas específicas para canales y 

audiencias diferenciadas.  

 

 Coordinar las estrategias específicas para comunicar el Premio a nivel internacional, 

con alcance global, logrando una comunicación efectiva (no sólo a través de medios 

destacados en el ámbito gastronómico, sino también a través de agencias 

internacionales de noticias).  

 

 Convocar encuentros con la prensa internacional: se prevén convocar dos o tres 

encuentros en diferentes localizaciones internacionales (al menos, dos de ellos en 

Londres y en Tokio), de acuerdo con lo indicado más adelante, debiendo gestionar 

coberturas destacadas en medios de resonancia internacional (impresos, radiales, 

televisivos y digitales).  

 

 Convocar y organizar viajes de prensa especializada a Euskadi y México DF, con 

motivo de los distintos hitos enumerados más adelante: gestión de logística, agenda de 

contenidos, atención de las necesidades de los periodistas in situ, organización de 

entrevistas, etc.  
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 Monitoreo de apariciones en prensa y manejo actualizado de un clipping con todo lo 

que se publique sobre el Premio. 

 

 Gestionar toda la logística que impliquen tales convocatorias con la prensa 

internacional, así como los diferentes hitos que se organicen, de acuerdo con lo 

indicado más adelante. 

 

 Gestionar coberturas especializadas. 

 

 Generar contenidos web (en inglés) correspondientes al Premio.  

 

 Redactar y difundir materiales y soportes relativos al Premio en varios idiomas (notas 

de prensa, textos para la web, dossiers, biografías, ensayos y reportajes) y en medios 

de comunicación destacados de, al menos, 40 países (y no sólo en medios del ámbito 

gastronómico).  

 

 Apoyar a BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA en la dinámica para 

nominaciones y manejo de postulaciones para la elección de un/a ganador/a del 

Premio. 

 

 Anunciar una primera lista de seleccionados en junio de 2017 (10 candidatos), lo cual 

implicará una estrategia de comunicación a nivel internacional, con alcance global.  

 

 Garantizar la cobertura específica a los referidos 10 candidatos seleccionados: 

contacto directo con éstos, agenda de medios con cada uno y promoción en 

profundidad de los perfiles de cada uno, tanto en sus países de origen como a nivel 

global. 

 

 Garantizar cobertura específica al ganador del Premio: El trabajo se debe enfocar, no 

sólo en el golpe inmediato que produce la notica, sino en conseguir entrevistas en 

profundidad o coberturas destacadas en medios de resonancia internacional. 

 

Se enuncian, a continuación, los hitos y ruedas de prensa previstas en el marco del Premio: 

 

a) Hitos del Premio BCWP: 

 

i. Reunión del Comité Técnico: Tras la reunión se anunciarán los 10 finalistas 

al Premio BCWP en algún lugar del País Vasco, aún por determinar por 

BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA. Se estima su celebración 

entre el 10-12 de junio de 2017. 

 

ii. Reunión del Jurado: Entre el 17 y 18 de julio de 2017 se celebrará en México 

DF la reunión del Jurado y posteriormente el acto de comunicación del 

ganador del Premio BCWP.  

 

iii. Gala de entrega de Premio: Entre octubre y noviembre de 2017 se celebrará 

la Gala de entrega del Premio BCWP al ganador de la edición del 2017 en un 
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lugar del País Vasco por definir por BASQUE CULINARY CENTER 

FUNDAZIOA. 

 

b) Ruedas de Prensa: 

 

Se prevén organizar dos o tres encuentros con prensa internacional entre los meses de 

abril y junio de 2017. Al menos dos de ellos se celebrarán en las siguientes ciudades: 

 

i. Tokio: Se celebrará un evento en el restaurante Narisawa de Tokio junto al 

chef Yoshihiro Narisawa y parte del Consejo Asesor Internacional de 

BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA, así como miembros del 

Jurado. 

 

ii. Londres: Se celebrará un evento en un lugar por definir de la ciudad de 

Londres por BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA, con parte del 

Consejo Asesor Internacional de ésta, así como con miembros del Jurado. 

 

El lugar del tercer encuentro con la prensa internacional será determinado, en su caso, 

por BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA.  


